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Publicades per la RFEN les mínimes nacionales per el Campionat Absolut d´hivern (27-29 novembre a Gijón)
Un total de 19 nedadors del club acrediten 74 marques mínimes en proves individuals i 6 en proves de relleus.
CAMPIONAT ESPANYA ABSOLUT HIVERN

Joan Lluís Pons
200.400.800 i 1500 lliures
100 i 200 papallona
50, 100 i 200 esquena
100 i 200 braça
100, 200 i 400 estils.

Nando Gómez-Reino

Marc Perelló

Alex de Celis

100 papallona

50, 100 i 200 braça

50, 100 i 200 esquena

Borja Suárez-Puerta

Joan Reynés

Hugo Tárraga

200 estils

50 lliures

Toni Mulet
100, 200 i 400 lliures
100 i 200 papallona
100 esquena

800 i 1500 lliures

Andrés García
200 papallona
100 braça

Tony Joe Trett
200 i 400 lliures
200 esquena
200 i 400 estils

Jon Piñeiro

Sergio de Celis

400 lliures

200 esquena
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Miquel Noguera
400 i 1500 lliures

Lilian López
200, 400, 800 i 1500 lliures
200 esquena

Aina Hierro
50 i 100 lliures
50, 100 i 200 papallona
200 estils

Maria Mascaró
200, 400, 800 i 1500 lliures
400 estils

100, 200, 400, 800 i 1500 lliures

Pilar Perelló

Lucia Oliva
50, 100 i 1500 lliures
50 i 100 papallona
50 esquena
200 estils

200 esquena

Elena Escalas
50, 100 i 200 braça

Pilar Perelló
50 braça
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 Francisco Manuel Bleda Martín i Catalina Corró
Lorente
Després d’anys en què hem tengut l’orgull de comptar amb aquests
dos nedadors, Catalina Corró i Xisco Bleda, ara toca dir-los un adéu,
ja que comencen una nova etapa esportiva.
Catalina amb el Club Natació Bidasoa XXI i Xisco amb la Universitat
de Sevilla.
Sempre recordarem els èxits d’aquests anys que hem pogut compartir
amb ells i que tantes alegries ens han donat. La seva tenacitat, ganes
i esperit de sacrifici són un exemple a seguir per tots.
Des del Club, vos desitjam el millor. Estam segurs que aconseguireu
els objectius marcats i que aquests futurs èxits seran també, una
miqueta nostres.
Per acabar, Xisco i Cata, recordau que al Club Natació Palma,
SEMPRE hi tendreu les portes ben obertes.
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La web www.nataccion.com publica:

Corró y Bleda dejan el CN Palma por el Bidasoa XXI y el Universidad de Sevilla
BY PEP J. PUIG · 4 OCTUBRE, 2015

Los internacionales mallorquines Catalina Corró y Xisco Bleda dejarán de pertenecer esta temporada al C.N. Palma, cuyos
dos equipos (masculino y femenino) se encuentran en Primera División en la Copa de España de clubes. Corró ha fichado por
el club vasco Bidasoa XXI, mientras que Bleda lo ha hecho por el C.D. Universidad de Sevilla.
La nadadora de Inca, con serias opciones de clasificarse para los Juegos Olímpicos de Río, entrena por tercera temporada en
el CAR de Sant Cugat a las órdenes de José Antonio del Castillo. La estilista internacional inició su carrera deportiva en el
C.N. Sport-Inca de su localidad natal, situada en el centro de la isla. En la temporada 2009/2010, coincidiendo con su estreno
en la categoría junior y con su fichaje por el C.N. Palma, dio el salto al Centro de Tecnificación de Baleares, en el cual se
mantuvo entrenando con el técnico Rafa Huete durante cuatro temporadas.

Corró empezó a despuntar a nivel nacional en categoría júnior en las pruebas de libre (medio-fondo y fondo), espalda y
estilos, demostrando su gran versatilidad, y logrando múltiples medallas en los Nacionales juniors. En 2011 participó en el
Europeo Junior de Belgrado en las pruebas de estilos y en el relevo de 4×200 libre con el cual consiguió la medalla de bronce
junto con Irene Andrea, Lidón Muñoz y Marina Rico.
A finales de 2011 sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo que la apartó de las piscinas varios meses. Ya recuperada de
su lesión, en el verano de 2013 fue convocada para disputar los Juegos Mediterráneos de Mersin (Turquía).
INGRESO EN EL CAR DE SANT CUGAT
En septiembre de 2013 ingresó en el CAR de Sant Cugat, en el cual logró un enorme progreso. En el Open de 2014 disputado
en Palma consiguió rebajar su mejor marca personal en los 400 estilos en ocho segundos, unos fantásticos 4:39:20 (su mejor
marca personal a día de hoy) que la metieron en el equipo nacional absoluto para los Europeos de Berlín.
En la temporada pasada, en el Open de 2015 en Málaga, consiguió la mínima de 400 estilos con 4:41:02 para participar en
sus primeros Mundiales, aunque sin mejorar la marca de 4:39:20 lograda la temporada anterior. A pesar de lograr la mínima
para Kazán, la mallorquina no fue convocada al ser superada por Mireia Belmonte y Bea Gómez. La normativa de la FINA
sólo permite la inscripción de dos nadadoras por país en cada prueba. Finalmente, con la baja de Belmonte por lesión,
hubiera podido participar, pero ya era demasiado tarde. La RFEN la convocó para el Open USA de San Antonio (Texas),
donde alcanzó la final A en su prueba fetiche.
Esta será para Cata Corró la temporada más importante de toda su carrera deportiva. La mínima olímpica de los 400 estilos
fijada por la RFEN es 4:40:76. Corró ya ha nadado dos veces por debajo de este registro: 4:39:20 en el Open de Palma en
2014 y 4:40:08 en el Gran Premio Ciutat de Barcelona en junio de 2015. En el Open de 2016 se jugará su plaza para Río en la
prueba con más nivel de toda la natación española, ya que hay cuatro nadadoras que han nadado en alguna ocasión por
debajo de la mínima: Mireia Belmonte, Bea Gómez, la propia Corró y África Zamorano. La lucha está servida. Sólo dos
conseguirán la ansiada plaza olímpica.
Corró ha fichado este curso por el C.D. Bidasoa XXI, que milita en División de Honor por 15ª temporada consecutiva en
categoría femenina. En las últimas siete temporadas el club de Irún se ha presentado en la Copa de España con un elevado
número de nadadoras francesas de gran nivel que únicamente participan con el club en esta competición. En la última Copa
de España el Bidasoa compitió con cinco nadadoras francesas (Lauriane Haag, Charlotte Van Andringa, Melina Scordia,
Emeline Biehlmann y Solene Gallego) y cinco vascas, finalizando en cuarta posición. Importante refuerzo el de Corró para el
club guipuzcoano en pruebas en las que éste suele flojear.
* Imagen portada: Catalina Corró (Irene Serra).
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Xisco Bleda, nadador del año 96 e internacional en el Europeo Junior de 2014 en la prueba de 400 libre, deja el CAR
de Sant Cugat después de una temporada entrenando en el grupo de Fred Vergnoux. Su destino: el C.D. Universidad
de Sevilla.
Bleda realizó su mejor marca personal en 400 libre en el nacional absoluto este verano pasado en Barcelona con un
crono de 3:55:90 y ocupa la 13ª posición del ranking nacional absoluto de la temporada. En 2014 nadó en 3:56:39,
marca que lo clasificó para el Eurojunior. Su mejor marca en 200 libre es 1:52:56, logrados este año en el Open de
Málaga, mejorando en 24 centésimas su mejor marca personal de 2014. Este verano hizo sus primeros pinitos en las
aguas abiertas, siendo convocado por la RFEN para formar parte del equipo nacional que compitió en el Descenso de
Navia.
El nadador mallorquín perteneció al C.N. La Salle hasta finalizar la temporada 2010/2011. En septiembre de 2011, en
su último año último año como infantil fichó por el C.N. Palma e ingresó en el Centro de Tecnificación de Baleares en
el cual entrenó tres temporadas con el técnico Fernando Gómez-Reino, para luego ingresar en el CAR de Sant Cugat a
las órdenes de Fred Vergnoux. Después de un año en Barcelona, el medio-fondista balear cambia de aires y se
incorpora al C.D. Universidad de Sevilla, un proyecto deportivo impulsado la pasada temporada por el técnico
sevillano José Sollo. Este equipo consiguió disputar en su primera temporada de existencia la Copa de España de
clubes de Segunda División en categoría masculina, logrando el tercer puesto, a pesar de ser uno de los favoritos al
ascenso a Primera División. Las bajas de última hora del italiano Darío Palladino y del explusmarquista nacional de 200
mariposa Pablo Órdoñez echaron abajo las opciones de subir de categoría. Esta temporada, con el importante
refuerzo de Xisco Bleda, tienen todos los números para ascender a la División de Plata. El club andaluz tiene entre sus
hombres más importantes al internacional júnior Juan Salvador Durán y al recordista andaluz de 50 braza en piscina
corta Sergio Ortega.
OTROS CAMBIOS EN LA NATACIÓN BALEAR
Por lo que respecta a otros cambios de clubes en la natación balear para esta temporada, destaca especialmente el
del infantil Miquel Noguera, del año 2000, que después de pasar por el C.N. Voltor Balear y el C.N. Llucmajor (su
localidad natal), ficha por el C.N. Palma a la vez que ingresa en el Centro de Tecnificación de Baleares. Nadador muy
versátil, con gran proyección y que posee ya varias medallas a nivel nacional en la categoría alevín. Será un importante
refuerzo para el equipo infantil del club palmesano, con un potente grupo de nadadores como Sergio de Celis (2000),
Jon Piñeiro (2000), Jaume Sastre (2000) y Tai Roche-Walker (2001).
En la isla de Ibiza también ha habido movimientos importantes. La subcampeona de España alevín de 100 espalda
Catalina Fourcade (2003) con 1:10:90, abandona el C.N. Eivissa y se incorpora al C.N. Santa Eulalia del Río. Asimismo,
la también alevín Gloria Torres (2003), presente en los nacionales de A Coruña, deja el C.N. Eivissa y ficha por el C.N.
Santa Eulalia del Río. Ambas nadadoras formaron parte de los tres primeros equipos relevos que representaron al C.N.
Eivissa en un campeonato de España en sus 25 años de historia. Las dos están ya entrenando en su nuevo club junto a
nadadores como Rubén García (98), Mónica Orozco (98), ambos medallistas nacionales de edades y Mar Ibán (98),
subcampeona de España junior de aguas abiertas en 2014.
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Primera competició de Joan Lluís Pons i Marc Perelló.

Marc Perelló, que una vegada graduat en Enginyeria Informàtica, té una beca de la Northern Michigan University
que li permet compaginar els entrenaments amb estudis universitaris.
Marc participà en una trobada entre tres universitats, la Northern Michigan University, la The University of Findlay
i la Tiffin University que va tenir lloc el divendres dia 2 d’octubre i el dissabte dia 3.

50 iardes braça

00:26.82

1er classificat
Rècord Universitari

100 iardes braça

00:57.56

1er classificat

4x50 estils

01:34.86

1er classificat

Marc Perelló

Per la seva part Joan LLuis,que inicia la seva segona temporada al CAR de Sant Cugat, s’estrenava el dissabte dia 3
participant en el “Trofeu nedador complet”, competició organitzada pel Club Natació Sant Andreu i en què el
nostre nedador va participar ni més ni menys que en 6 provas: 200 papallona, 100 esquena, 100 braça, 200 lliures ,
400 lliures i 100 estils. Es va imposar en una de les seves millors proves, els 200 papallona
200 papallona
100 estils

100 esquena

Joan Lluís Pons

200 lliures

02:05.08

1er classificat

00:59.55

3è classificat

01:00.58

6è classificat

02:01.35

11è classificat
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Convocatòria equip nacional absolut

Joan Lluís Pons ha estat convocat per la RFEN i per primera vegada amb l’Equip Absolut, per participar en el Stage
de preparació general al Centre d’Alt Rendiment de Sierra Nevada . D’aquí viatjarà directament a Gijón per
participar, del 26 al 29 de novembre, en el Campionat d´Espanya d’hivern.
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EUROPEAN MASTER GAMES

Del 1 al 11 d´octubre es celebren a Niza els

En els que hi participa:

Vincent Miller

100 esquena
(1:40.75)

Medalla d´Or

50 esquena
(00:46.34)

Medalla d´Or

50 Papallona
(00:52.46)

Medalla de Plata

200 estils
(4:02. )

Medalla de Plata

200 esquena
(3:52.27)

Medalla de Plata
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 1a jornada de lliga benjamí

Dissabte dia 17 d’octubre, al poliesportiu Prínceps d’Espanya, a les 17:00h comença la nova temporada de competicions
amb la primera jornada de lliga benjamí.

 1a jornada de lliga aleví
Celebrada a Príncipes el dissabte 24 d´octubre

 Assemblea General Ordinària
Dia 23 d´octubre es celebra al Aula Social del Club Assemblea General Ordinària. Assisteixen 16 socis i es tracten
7 temes.
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 1er control federatiu (P25E).
Celebrat a Son Hugo dia 24 d´octubre i en el que s´aconseguiren noves mínimes nacionals:
C. ESPANYA ABSOLUT HIVERN I ESTIU
C. ESPANYA ABSOLUT OPEN PRIMAVERA

C. ESPANYA JUNIOR HIVERN

Lucia Oliva
400 estils
(05:07.50)

Aina Hierro
400 estils
(04:56.14)

C. ESPANYA JUNIOR ESTIU

Lucia Oliva
400 estils
(05:07.50)

Alba López
100 papallona
(01:06.20)

C. ESPANYA INFANTIL ESTIU

Maria Serra
200 estils
(02:34.02)

Dolors Perelló
50 lliures
(00:28.12)
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Premsa:

El dia 24 d´octubre Diari de Mallorca publica:

Tony Trett será uno de los alicientes en el
control federativo de Son Hugo
24.10.2015 | 02:13

m.f.t. palma
La piscina de Son Hugo acoge hoy sábado el primer control federativo de la temporada, en el que
el joven Tony Trett será una de las atracciones junto con los nadadores integrados en el Centre de
Tecnificació del Govern balear (Miguel Ángel Gallego, Maria Mascaró, Maria Pilar Perelló, Hugo
Tàrraga, Sergio de Celis, Andrés Raúl García, Aina Hierro, Cintia Huete, Antoni Mulet, Miquel
Noguera, Jon Piñeiro, Jaume Sastre, Maria Antònia Grimalt, Marina Jover, Miquel Perelló, Yago
Rivero y Marc Rullán Martínez).
Trett se entrena desde primeros de septiembre en el Club Mount Kelly, a las órdenes del técnico
Robin Prew. Con la doble nacionalidad, competirá en Inglaterra con su nuevo club y en España
con ficha del Club Natació Palma –erróneamente se informó en la edicón del pasado martes que
había dejado de competir con el club mallorquín– tal y como permite la reglamentación. Trett será
uno de los puntales del equipo masculino, que esta temporada luchará por mantenerse en Primera
categoría.
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Que rectifica el publicat dia 20 d´octubre
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I el 25 d´octubre publica:
Natación

Mínima para el nacional absoluto de
Aina Hierro
25.10.2015 | 02:57

redacción palma
Aina Hierro, nadadora del Palma y perteneciente al grupo de trabajo del Centre de
Tecnificació de Balears, logró ayer la marca mínima para disputar el próximo
Campeonato de España de invierno en los los 400 estilos. Lucía Oliva en júnior y
María Serra en infantil (ambas del Palma) también lo lograron (400 y 200 estilos
respectivamente). Alba López (Palma) logró mínima en el 100 mariposa júnior y
Dolors Perelló (Palma) en el 50 libre júnior

Carretera Valldemossa,2
07010-Palma de Mallorca
Tel. 971 763939-Fax 971 206657
CIF: G 07436751
E-Mail: cnpalma@cnpalma.org



Convocatòria Equip Nacional Absolut:

La RFEN han convocat 15 nedadors absoluts per a un stage de preparació al Centre d'Alt Rendiment de Sierra Nevada
del 30 d'octubre al 25 de novembre

Joan Lluís Pons formarà part del grup de nedadors que viatjaran a Sierra Nevada el dia 4 de novembre i durant 3
setmanes s'entrenaran en alçada. El dia 25 del mateix mes, viatjarà a Gijón per participar en el Campionat d'Espanya
Absolut d'hivern.


Premsa:

El dia 29 d´octubre la web www.nataccion.com publica:

Primera concentración en altura para los internacionales españoles
BY NATACCIÓN · 29 OCTUBRE, 2015

Buen parte de los internacionales españoles inician mañana en Sierra Nevada la primera concentración de la temporada
en altura. El grupo de Fred Vergnoux (Mireia Belmonte, María Vilas, Jimena Pérez Blanco, Antonio Arroyo y Pol Gil)
permanecerá en Granada casi un mes, del 30 de octubre al 25 de noviembre, mientras el entrenado por José Antonio
del Castillo se desplazará a Sierra Nevada el día 4 y acabará el mismo día. Este último grupo está formado por Melani
Costa, Catalina Corró, Duane da Rocha, Carmen Balbuena, Alejandro Calderón, Juan Durán, Joan Lluís Pons y Juanmi
Rando. Judit Ignacio, entrenada por Vergnoux, llegará el día 5 de noviembre, mientras el único nadador convocado que
entrena al margen de los centros de alto rendimiento, Carlos Peralta, estará en Sierra Nevada del 4 al 25 de noviembre.
La concentración finaliza dos días antes de que empiece el Campeonato de España en piscina corta, del 27 al 29 de
noviembre en Gijón, y siete antes del Europeo en corta, del 2 al 6 de diciembre en Netanya (Israel). La federación
española aún no ha publicado la convocatoria para el Europeo, pero su intención es llevar a estos seis nadadores: África
Zamorano, Jimena Pérez Blanco, Laura Rodríguez Cao, César Castro, Hugo González y Alberto Lozano. Todos son ellos
medallistas en Europeos o Mundiales júnior de los últimos tres años.
El calendario de actividad publicado por la federación española incluye para el mes de diciembre el Trofeo Internacional
de Castellón (5-6 de diciembre) y otro meeting en Amsterdam del 11 al 13. Ambos son en piscina de 50 metros.
AGUAS ABIERTAS
Por otro lado, 11 jóvenes fondistas comienzan también mañana un stage de seis días en Calella dirigido por el técnico
de la federación Kiko Hervás, quien contará con el apoyo de los entrenadores del Fuengirola y el centro de tecnificación
asturiano, Carlos Guzmán y Jerónimo Sánchez Bas. Son cuatro chicas (María de Valdés, Paula Ruiz Bravo, Claudia Pérez
Pay y Judith Torras) y siete chicos: Gaspar Andrade, Héctor Gómez, Diego Mariño, Alberto Martínez, Carlos Menchaca,
Ibón Salazar y Manuel Tomé.

